College of Marin Campus Store
120 Kent Avenue
Kentfield, CA 94904
Kentfield Mapa del Campus

Compre la Tienda del Campus de College of Marin en línea 24/7
visitando CollegeofMarinshop.com
Los materiales del curso están disponibles para alquilar o comprar en CollegeofMarinshop.com en formatos
impresos y digitales. Los suministros relacionados con el curso también están disponibles, incluidos
suministros de laboratorio, suministros de oficina, QuickStudy y más
Los pedidos en línea se procesan por orden de recepción, dentro de 1-2 días hábiles. Haga clic aquí para ver un video tutorial. Tenga
en cuenta: si aún no ve los materiales del curso enumerados para su (s) curso (s), todavía estamos esperando noticias del instructor. *
La disponibilidad del Fondo de ayuda financiera / becas es específica del programa; comuníquese con el Coordinador del programa
para obtener más detalles.

Visite nuestra página de Horarios de la Tienda para conocer las opciones actuales
en la acera y sin ascensor. Compras limitadas en la tienda disponibles a través del
servicio al cliente.

Cómo llegar a la Tienda del Campus
120 Kent Avenue
Kentfield, CA 94904
Kentfield Campus Map
Desde Sir Francis Drake, gire hacia College Avenue. Gire a la derecha para
ingresar al complejo del estacionamiento principal justo antes del semáforo y
diríjase al estacionamiento 1 (P1) O gire a la derecha en Kent Avenue y entre al
campus frente al lote 15.

Fecha límite de Reembolso de primavera de 2021: Martes 2 de
Febrero
Fecha límite de reembolso de primavera de 2021 con comprobante de entrega: Martes 9 de Febrero
o dentro de los 2 días hábiles posteriores a la compra. Los libros comprados durante la última semana de clases y finales son Venta Final.

Primavera 2021 de Regreso a Clases Extendido Horarios de la Tienda
18-23 de Enero de 2021
Lunes a Jueves: 10:00am-2:00pm
Viernes y Sabado: 9:00am-1:00pm

25-30 de Enero de 2021
Lunes y Martes: 9:00am-1:00pm, 2:00-6:00pm, Cerrada 1:00-2:00pm
Miércoles y Jueves: 9:00am-1:00pm, 2:00-4:00pm, Cerrada 1:00-2:00pm
Viernes y Sabado: 9:00am-1:00pm

1-6 de Febrero de 2021
Lunes: 9:00am-1:00pm, 2:00-6:00pm, Cerrada 1:00-2:00pm
Martes a Jueves: 9:00am-1:00pm, 2:00-4:00pm, Cerrada 1:00-2:00pm
Sabado: 9:00am-1:00pm

Realización de pedidos en línea
1. Busque los materiales y suministros del curso requeridos y recomendados por curso en nuestra página de inicio
o haciendo clic en

2. Seleccione el Término de primavera Spring 2021 del menú desplegable

3. Haga clic en Find Courses y seleccione la siguente information de su horario de clases
a. Department: ESL y/o ESLN
b. Course
c. Section

4. Haga clic en Find Materials for your Course(s), se le dirigirá a los Materiales de curso obligatorios y
recomendados para su(s) curso(s). Asegúrese de
ingresar la información de SU CURSO de su horario
de clases o Instructor de ESL.
A continuación se muestra un ejemplo para
ESLN 10B | 82752.
a. Verás todas las opciones de compra y / o
alquiler de tus materiales. Haga clic en la
casilla junto a la opción que desee [Comprar
o alquilar, no todas las opciones están
disponibles para todos los títulos].
b. Una vez que haya seleccionado Comprar o
Alquilar, haga clic en Agregar artículo (s) a la
bolsa

5.

Verá el siguiente mensaje confirmando que sus artículos se han agregado a su bolsa.

6. Puede continuar comprando en nuestra tienda en línea útiles escolares y más o View Bag and Checkout

7. Inicie sesión, cree su cuenta eFollett / Rental Account con su dirección de correo electrónico, o Continue as
Guest
a. La creación de su cuenta requiere que proporcione su nombre y apellido, dirección de correo
electrónico, número de teléfono y cree una contraseña
b. Continuar como invitado requerirá que proporcione su dirección de correo electrónico para que
podamos enviar la confirmación de su pedido, las actualizaciones de estado y las actualizaciones de listo
para recoger o envío.

or

8. Elija el método de entrega: Curbside Pickup (GRATIS) o Ship to an Address entonces haga clic Proceed to
Payment Method
a. Verifique la información de dirección que ingresó si elige que se le envíe su pedido..

9. Selecciona tu Payment Method y proporcione su Contact Information.
a. Métodos de pago aceptados: Visa, MasterCard, Discover, American Express, PayPal, ApplePay* y
Financial Aid/Scholarship Grant Funds**
b. Usas tu EOPS o Summer Bridge Grant? Póngase en contacto con su coordinador de subvenciones para
más detalles.

10. Haga clic Place Order y recibirá su número de pedido. You will receive your Order Confirmation which contains
your Order Number and items purchased. You will need your Order Number for Curbside Pickup.
a. Los pedidos se procesan durante de Horarios de la Tienda
Si escoje Curbside Pickup, recibirás una notificación Ready For Pickup para recoger cuando tu
pedido esté listo. Intrucciones para Curbside Pickup también se proporcionará.
Si elige enviar su pedido, recibirá una notificación de seguimiento cuando se haya enviado su
pedido.

XXXX
your provided email address.

After you receive your Ready for Pickup email
notification, grab your face mask, photo ID
and pick up your order during Store Hours.
Pickup directions will be provided in the email.

Gracias por comprar en la tienda de su campus local. Estamos abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en
CollegeofMarinshop.com.
¿Aún tienes preguntas? Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre alquileres o reembolsos
bookstore@marin.edu
415-485-9394
Al comienzo del trimestre experimentaremos un alto volumen de llamadas pero responderemos tan pronto como podamos.

